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El hombre es

el mayordomo
la ecología mu

Génesis 1:20-31

Lucas 16:1-13

Al leer los últimos versí-

culos del primer capítulo

de Génesis vemos que

Dios le dio al hombre

el dominio de todo ser

viviente sobre la faz de la Tierra, sean

plantas, animales o peces, para que les

sirva de alimento, calor y vestimen-

ta. Dice el versículo 28-29: "Tengan

muchos, muchos hijos, llenen el mun-

do y gobiérnenlo; dominen los peces, y
las aves, y a todos los animales que se

arrastran". Y después dijo: "Miren, a

ustedes les doy todas las plantas de la

tierra que producen semillas, y todos

los árboles que dan fruto. Todo eso les

servirán de alimento".

Pasaron millones de años en que el

hombre tenía una mínima influencia

sobre su entorno, pero al aparecer la

revolución tecnológica y la multiplica-

ción de la cantidad de habitantes sobre

la Tierra, hoy están a la vista los vati-

cinios de un futuro problemático para

la salud, lo que parecía imposible hace

un siglo.

Hoy vemos la mutación del virus

de la influenza que complica la vida

de varias naciones simultáneamente,

aunque estén separadas por miles de

kilómetros, el mundo es un pañuelo.

En un artículo póstumo de Howard
Clinebell ("Visiones y herramientas".

Instituto Universitario ISEDET - 2005

vol. III.), nos hace ver que nuestras

torpezas con la ecología no solo se ve-

rán en lo material, sino que sus con-

secuencias serán múltiples. Hay en

acecho cambios nefastos que solo con

el tiempo se manifestarán, cuando el

daño ya esté hecho. De acuerdo a este

autor y hablando en términos bíbli-

cos, "somos la primera generación que

tiene en sus manos el poder de dañar

irreparablemente la creación de Dios

de la cual, al presente, somos trágica-

mente malos mayordomos".

Los especialistas en el cuidado del

medio ambiente dicen que ya hay com-

ponentes desconocidos contaminantes.

Que estos elementos bioquímicos de la

Tierra han tenido cambios producidos

por el mismo ser humano. El motivo

primario del agrandamiento de esta

visión, entendida en el aspecto pasto-

ral, es que la salud y el cuidado de las

personas es integral solo si la salud y
el cuidado de la Tierra son entendidos

como esenciales aspectos del cuidado

de la persona. En otras palabras, si no

cuidamos nuestro entorno, segura-

mente que va a dañarnos la salud.

Nosotros somos pasajeros en la Tie-

rra. Apenas estamos unos años. Somos

entonces meros mayordomos y hace-

mos uso momentáneo de lo que pro-

vee este mundo. Llegamos sin nada y
nos vamos sin nada. . . pero si amamos
a nuestros hijos, a nuestros nietos y a

las siguientes generaciones, tenemos

que ser buenos mayordomos de lo que

usamos en nuestra corta estadía aquí,

para la gloria de Dios.

En Lucas capítulo 16 leemos la pa-

rábola del astuto mayordomo que es

muy ilustrativa e ingeniosa. El dueño

había dejado a un mayordomo encar-

gado de su establecimiento, y cuando

regresó encontró que este estaba mal-

gastando sus bienes.

Entonces decidió despedirlo. El ma-

yordomo entró en pánico porque no

quería mendigar ni hacer trabajo ma-

nual, y entonces ideó un plan. Si él se

congraciaba con sus antiguos clientes

ellos le tendrían lástima y lo recibirían

en sus hogares cuando estuviese sin

trabajo. Con eso en mente los fue lla-

mando uno por uno. El primero debía

cien barriles de aceite y le pidió que hi-

ciera un nuevo vale por cincuenta. El

segundo debía cien medidas de trigo;

le devolvió el vale y le dijo que hicie-

ra uno por ochenta. El amo reconoció

que el mayordomo había estado muy
listo en su manera de hacer las cosas.

Cristo entonces les dijo a sus discí-

pulos que para los negocios, los mun-

danos son más listos que los creyentes

en sus relaciones con Dios, y recomen-

dó a sus discípulos usar esa estrategia

para almacenar riquezas en las vivien-

das eternas. Clinebell menciona que

en una visita a Corea del Sur, y al bajar

de una sagrada colina arbolada, se en-

contró con el siguiente cartel: "Ame-

mos a la naturaleza como amamos a

nuestros hijos". El tiempo nos corre,

seamos buenos ma-

tyordomos. •

i

Arnold Dodds.
Director de la

Revista San Andrés.
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Reunión del Presb



iterio San Andrés

Iglesia Misión S. A. de Padua

18 de abril de 2009

La
reunión comenzó con un culto donde el pastor de la Iglesia de

Padua, Silvio Camacho, predicó un mensaje y luego el pastor Julio

López dispensó la Santa Cena. Después de tomar la asistencia el

secretario del Presbiterio, Pastor Jorge Lumsden, declaró que había

quórum y por consiguiente el Moderador Ricardo Comas dio co-

mienzo a las deliberaciones.

Se mencionaron varias cartas recibidas y se aprobó el acta No. 95.

Luego se presentó el informe del Comité en (de) Administración donde el

tema central fue la falta de fondos para realizar todos los planes y necesidades

del Presbiterio, aunque se haya economizado mucho. La solución no es fácil y
no se quiere depender de la ayuda de la EPC.

El punto más discutido en la presentación del informe del Comité Ministerial

fue el planeado enlace de la Iglesia del Centro con la Iglesia de Olivos, como

no se llegó a un acuerdo del procedimiento a implementar se postergó hasta la

próxima reunión del Presbiterio para permitir un estudio más detallado.

En el informe de ITSA se hizo mención de las materias que se presentarán

este año.

En el informe del Comité de Misiones se aprobó la desvinculación de las

Iglesias Misión de Urdinarraín y Concepción, con las cuales no se pudo llegar

a un acuerdo de seguir dentro del Presbiterio.

En el punto de "Representantes de Otras Entidades", se informó que el pastor

Julio López ha sido nombrado presidente de la FAIE (Federación Argentina de

Iglesia Evangélicas).

Una vez terminada la reunión todos los presentes compartieron un rico

almuerzo y gratos momentos de compañerismo. AED *
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Tomado del Boletín ''Vida'' de la Iglesia Valdense.

Juan Calvíno
A los 500 años de su nacimiento

Era hijo de un secretario

del obispo de Noyon, en

Picardía, Francia. Huérfa-

no de madre, fue educado

en la casa de un noble.

Es decir que se formó en el ambiente

aristocrático. A los 18 años recibió una

renta parroquial y la tonsura. Luego se

dedicó a los estudios jurídicos y huma-

nistas.

Se trasladó a París, donde entró en

contacto con simpatizantes de las ideas

de la Reforma. Muy pronto hizo suyas

las ideas evangélicas, lo cual le hizo

imposible su permanencia en Francia.

Eludiendo las fuerzas de la represión,

debió huir para encontrar refugio en

Basilea, donde, profundizando su pen-

samiento teológico, publicó su "Insti-

tución de la Religión Cristiana" en su

primera edición, exposición sistemáti-

ca de la fe cristiana que se volvió un

clásico de la Reforma

Después de un tiempo se dirigió a

Estrasburgo, donde el protestantismo

había sido plenamente aceptado. Por

esta razón pensó Calvino que allí en-

contraría un ambiente adecuado para

llevar adelante sus proyectos literarios.

Debió pasar por Ginebra.

Ginebra ya se había puesto del lado

de la Reforma, no tanto por cuestiones

de fe sino más bien por razones políti-

cas, en su lucha por independizarse del

ducado de Saboya y sacudir a la ciudad

10 de junio 1509 - 27 de mayo 1564
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del yugo que le imponía el obispo. Allí

estaba trabajando por la Reforma Ecle-

siástica el reformador Guillermo Farel,

quien obligó a Calvino a quedarse, y
juntos llevaron adelante el avance de la

Reforma en Ginebra. Calvino y Farel

se dedicaron a organizar la comuni-

dad y la vida secular de acuerdo con

el Evangelio, tratando de imponer la

disciplina eclesiástica a una sociedad

licenciosa. Con ello se ganaron una

fuerte oposición, lo cual los obligó a

abandonar la ciudad en 1538.

Calvino se dirigió a Estrasburgo por

invitación de Martín Bucero, refor-

mador de Alsacia. Allí fue pastor de

la congregación compuesta por refu-

giados franceses. Preparó un esquema

de liturgia para el culto, una versión

métrica de los salmos, con la colabo-

ración de Clemente Marot. Además,

estuvo preparando su Comentario a la

Carta de los Romanos y representando

a la ciudad de Estrasburgo tomó parte

en coloquios teológicos con luteranos

y católicos de otras ciudades. Poco a

poco fue difundiéndose su fama como
teólogo y especialista bíblico.

Reclamado por los dirigentes de la

ciudad, retornó a Ginebra en 1541. Allí

procuró organizar la Iglesia de acuer-

do a las líneas del Nuevo Testamento, y
aunque no ocupó ninguna posición de

privilegio en el gobierno de la ciudad,

su figura fue dominante en la sociedad

por la severidad de sus exigencias éti-

cas, y con su influencia reformó a la

ciudad de Ginebra, que era famosa en

Europa por la inmoralidad que reina-

ba en ella.

La influencia de Calvino se dejó sen-

tir también en la reforma de las leyes

civiles, que se volvieron más humanas,

en la formulación de sistemas de edu-

cativos para la juventud y en la aten-

ción a los pobres y a los ancianos. Él

soñaba con hacer de Ginebra una co-

munidad cristiana que respondiera a

la voluntad de Dios.

Bajo la influencia de Calvino las

autoridades de la ciudad abrieron las

puertas a los refugiados de todas par-

tes de Europa que huían de la intole-

rancia religiosa. A veces esta gente

volvía a sus pagos con la comprensión

del Evangelio que habían adquirido en

Ginebra. Por eso el pensamiento de

Calvino se difundió ampliamente por

Europa a mediados del siglo XVI.

Puede decirse que la idea dominante

en el pensamiento teológico de Calvino

es la de la absoluta soberanía de Dios.

Toda criatura tiene por finalidad en su

existencia el rendir gloria a Dios.

La Biblia es la única fuente que el ser

humano tiene para llegar a un cono-

cimiento de Dios, de su voluntad y de

sus obras en el mundo. Pero La Biblia,

al revelar a Dios y lo que Él hace por

la humanidad y por el mundo todo.

Muro de la Reforma^^
Monumento situado en el Parque de

los Bastiones en Ginebra, dedicado

a los cuatro reformadores más

importantes: Juan Calvino,

Théodore de Béze, John Knox

y Guillaume Farel.

también le proporciona al ser humano
la posibilidad de comprenderse e in-

terpretarse. Somos criaturas de Dios

y estamos Uamados a cumplir deberes

o responsabilidades que Dios nos asig-

na. Por eso no vale para el cristiano el

escapismo del mundo.

En cuanto al culto, Calvino, así como
Zwringlio, eliminó la misa católica. El

culto calvinista consiste en la predica-

ción, las oraciones y los cantos de los

salmos. La Santa Cena era celebrada

cuatro veces en el año, con la partici-

pación abierta a toda la comunidad.

Una estricta austeridad en las expre-

siones físicas del culto llevó a elimi-

nar de los templos las imágenes, toda

representación pictórica, las velas, las

cruces y el mismo altar.

La organización de la Iglesia ad-

quirió para este movimiento gran

importancia, basándose en las líneas

extraídas por Calvino del Nuevo Tes-

tamento. En la Iglesia de Ginebra

había cuatro cargos eclesiásticos o mi-

nisterios: los pastores, encargados de

la predicación y la atención espiritual

de las congregaciones; los doctores o

profesores de teología, para la tarea

docente; los ancianos, responsables de

la dirección y la disciplina en la Iglesia;

y los diáconos, para la atención de los

necesitados.

Calvino fundó también dos orga-

nismos eclesiásticos: La "Venerable

Compañía" (Cuerpo Pastoral), forma-

da por los pastores y doctores para la

administración de la enseñanza y la

selección de los futuros pastores; y el

Consistorio, formado por pastores y
ancianos para la dirección de los asun-

tos eclesiásticos de la congregación.

A.M.S.*
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Publicado en 'Pensamiento Cristiano'

Septiembre 1974

Modas
eclesiásticas

Segunda Parte

¿ Usted llevó hojas de higuera alguna vez como vestimenta? Es cierto que como
ropa, hace mucho que está fuera de moda, pero en el sentido de máscaras de

personalidad, todavía son los vestidos más altamente tasados, aun en el ambiente

evangélico. Para muchos, el relato del Edén —la serpiente, elfruto prohibido, la

fuga del hombre y la mujer y las hojas de higuera con que se cubrieron— todo

es solo algo sucedido allá hace muchos siglos, pero si pensamos bien todos los

aspectos, no es difícil reconocer que somos tan culpables como ellos. Se trata de

una hipocresía inconsciente, formada por los pequeños ardides que usamos todos

los días para ocultar el yo". Esto es lo que sostiene Pablo Sheetz en su libro "Se te

cae la Hoja de Higuera" (Junta Bautista de Publicaciones) obra que ha aparecido

en inglés, alemán y holandés. Publicamos un extracto de este interesante libro de

nuestro compañero de redacción.

PAblo ShEETZ

El legalismo y los tabúes
Sin darse cuenta, algunos se equivo-

can acerca del significado central del

evangelio, olvidando que el poder que

cambia el estilo de vida de un creyente

obra desde el interior. Cuando el pre-

dicador dice que no estamos bajo la ley,

sino bajo la gracia, reconoce que no

se trata de blanquear gente sucia, sino

de transformar su "corazón", la fuente

de sus acciones. Sin embargo, algu-

nos predicadores, cuando sus oyentes

piden aclaraciones, revelan su depen-

dencia de las leyes eclesiásticas, los

Diez Mandamientos o la amenaza del

infierno para conseguir una conducta

moral. Eso, en parte, es el legalismo.

Muchas congregaciones que se jac-

tan de su ortodoxia, en realidad tuer-

cen el mensaje, haciendo hincapié en

cierto tipo de rutina exterior. La gente

se siente empujada a ejercer un poder

que todavía no tiene. La mayoría tal

vez tenga la impresión de que el cris-

tianismo es nada más que un sistema

de obligaciones y prohibiciones.

Nos es más fácil someternos a las le-

yes de lo que es comprender la razón

de su creación. Los niños, en el pro-

ceso normal de maduración, pasan

gradualmente de la obediencia obliga-

toria a una motivación personal. Pero

una gran parte de la gente religiosa

todavía es pueril en cuestiones mo-

rales. Esperan que sus superiores les

digan que libros leer, que diversiones

aceptar o rechazar, como vestirse, que

profesiones elegir y que tipo de músi-

ca escuchar. Algunas congregaciones y
denominaciones imponen códigos de

conducta que incluyen hasta los de-

talles de la vida diaria. Son las sectas

y congregaciones más autoritarias las

que más rápido crecen en la actuali-

dad, lo cual indica que en general la

gente no busca la realidad espiritual.

sino sistemas religiosos que le alivien

de la posibilidad de una transforma-

ción integral.

La función de las leyes es proteger a

los novicios y a los ignorantes, y con-

denar al criminal ante el juez. "La ley

es mas bien para los rebeldes y desobe-

dientes, para los malvados y pecadores"

(1 Timoteo 1:9 VP).

Una congregación les prohibe el cine

a todos los funcionarios. El hermano

H. no ve nada malo en asistir de vez en

cuando, siempre que uno utilice en la

elección su buen juicio. Pero para no

perjudicar su influencia en la iglesia,

asiste a funciones cinematográficas

solo cuando visita otras ciudades. Por

otro lado ve el mismo tipo de diver-

sión por televisión en su casa.

El legalismo se fija en lo que se ve,

recompensa con la aprobación del

grupo a aquellos que parecen santos

y convierte a los incautos en fariseos.

Tiene sus raíces en la ilusión popular

de que el hacer cambia el ser, es decir

que si un hombre malo se porta bien,

ello significara que es bueno, cuando

en realidad, el hacer tiene que emanar

del ser si alguien quiere ser auténtico.

No obstante, el hombre en su estado

actual no se ha atrevido a actuar como

realmente es, por' temor a la censura

y al castigo. Entonces, cada vez que

cumple un acto aceptado por la socie-

dad como correcto lo hace para "com-

prar" la aprobación. No puede ser de

otra manera hasta que no se transfor-

me su naturaleza. Mientras tanto nece-

sitamos' leyes que le impidan hacer sin

control todo lo que podría desear. Na-

turalmente, las leyes pueden ayudarle

a refinar algunas costumbres, pero no

cambian en ningún sentido su

8/ IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS
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naturaleza. El legalismo puede efec-

tuar la conversión del hombre exterior

en algún grado, sin tocar la Fuente real

de su conducta.

Cuando usted cumple con un tabú

social, es decir, cuando deja de hacer

algo exclusivamente por conveniencia

y no por deseo propio, no es usted real-

mente quien lo cumple, sino la presión

de la sociedad.

Las reuniones religiosas presentan

una especial tentación a la hipocresía.

Cuando la gente religiosa se congrega

para adoración, estudio, dialogo u otro

ejercicio espiritual, la asamblea puede

convertirse en un juego de mascarada

santa, a menos que la gente se esfuerce

en crear una atmosfera de sinceridad

y realidad. Las reglas del juego son

sencillas. Todos hablamos de las cosas

como deben ser y fingimos que son así

Yo me comprometo a no quitarte la ca-

reta si tu no me la quitas a mía

Cuanto más exigente son las reglas,

tanto más probable es que los miem-

bros se transformen en hipócritas.

Esto no sugiere en ningún momento
que debiéramos descartar todo código

moral y ético, sino que tenemos que

ser sinceros acerca del progreso hacia

la perfección. De otro modo le cerra-

mos la puerta.

La tentación
Cuando hacemos mal, lo justificamos

como debilidad, diciendo así que por

lo tanto no somos responsables. Sos-

tenemos que nos conquisto una fuerza

ajena más grande que nosotros. Pero

esto esta lejos de la verdad. Es' cierto

que el diablo ejerce una influencia en

el mundo, pero su campo de acción es

mucho mas espiritual y sus métodos

mas engañosos de lo que generalmente

se cree. Aunque nos da pena confesar-

lo, las caídas morales no tienen nada

que ver con la intervención directa del

diablo. Son los productos inevitables

del estado espiritual; no son acciden-

tes, sino descubrimientos.

Queremos escapar al hecho de que

nuestros delitos reflejan fielmente lo

que somos. Consecuentemente fin-

gimos que, en algún sentido, cuando

lo hicimos, no actuábamos nosotros.

Un poder extraño nos atrapo. Este au-

toengaño se debe al concepto confuso

que tenemos de la diferencia entre la

persona real y el papel que represen-

tamos.

En efecto, la persona buena que no

quiere cometer el mal es la persona

artificial, él es el carácter falso que

hemos fabricado. El culpable es el yo

verdadero. Su dilema es, como hacer

Cuanto más

exigente

son las reglas,

tanto más

probable es que

los miembros

se transformen

en hipócritas.

III

lo que quiere sin romper la máscara

de buenito. El carácter real se ve en lo

que haría uno si pudiera salirse con la

suya. Entonces, cuando hacemos mal,

no es un fracaso, sino un éxito para el

yo verdadero. Es señal de fuerza no de

debilidad. Significa que al final descu-

brimos una manera de Uevar a cabo

lo que siempre queríamos hacer, pero

reaccionamos al suceso como si nos

alcanzara alguna tragedia inevitable.

Este es el problema que preocupaba

a San Pablo cuando presentó el caso

del hombre típico que se dice: "Porque

yo no entiendo que es lo que me pasa,

pues no hago lo que quiero, sino que

aquello que odio es precisamente lo

que hago" (Romanos 7: 15 VP).

El Nuevo Testamento se refiere a

este yo usando el termino "la carne" O

el hombre natural. Es el yo real menos

la orientación espiritual. Debe ser ob-

vio que esta situación se soluciona úni-

camente cambiando el yo verdadero, O

sea la persona que anhela hacer el mal.

Y no puede efectuarse esta solución

mientras uno se engaña diciendo que

la tendencia pecaminosa viene desde

afuera. Decir, "No se por que lo hice",

significa que en realidad "no soy así."

Al contrario, decir, "Dios, ven y toma

el mando", es el tipo de sinceridad que

lleva hacia un cambio de fondo. •
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La importancia de

estudiar en un seminario

Douglas Robertson, profesor del ITSA, entregando el diploma.

El
Dr. John Frame, profesor

del Reformed Theological

Seminary de los EEUU,
comienza la introducción

a su librito "Estudiando

teología como un siervo de Jesús", con

las siguientes palabras:

El seminario es desde todo punto de

vista una experiencia muy positiva. Tu

forma de pensar será estimulada más

allá de todo lo que te hayas imagina-

do. No he conocido ningún graduado

de seminario cuya forma de pensar no

haya sido influenciada por su paso por

el seminario. Te harás de muy buenos

amigos, y conocerás mucha gente a la

que podrás acudir para pedir consejo.

Experimentarás un tiempo enriquece-

dor de espiritualidad, debate, fraterni-

dad y disfrute.

Me hago eco de sus sabias palabras,

pues he vivido una experiencia muy
similar y tan enriquecedora como la

que describe el Dr. Frame. En marzo

de este año recibí mi título de "Bachi-

ller Superior en Teología con mención

en Estudios Reformados". Siempre

estaré agradecido al Instituto Bíblico

Buenos Aires por haberme dado la po-

sibilidad de crecer intelectual y espiri-

tualmente entre verdaderos hermanos

en la fe que me acompañaron en el

largo camino.

Hoy los presbiterianos también te-

nemos el privilegio adicional de poder

complementar estudios tradicionales

como los del IBBA con materias que

son estrictamente reformadas o calvi-

nistas. Y esto es gracias a que nuestra

denominación creó hace unos años el

Instituto Teológico San Andrés (mejor

conocido como ITSA) que ofrece ma-

terias como Teología Reformada, Etica

Reformada, Misión de Dios, Historia

del Presbiterianismo, La Institución

de la Religión Cristiana, etc. Estas

materias nos permitirán servir mejor

a nuestras iglesias desde una cosmovi-

sión "reformada".

El ITSA tiene un acuerdo con el

IBBA de complementación, y es por

esta razón, que las materias que cur-

sé de ITSA me sirvieron para recibir

también la "mención en Estudios Re-

formados", que es la primera vez que

se otorga.

Mi experiencia personal en el semi-

nario ha sido muy positiva. Aliento a

todos, y muy especialmente a los an-

cianos y candidatos al ministerio, a

que aprovechen estos recursos tan va-

liosos. Las materias de ITSA se ofrecen

en horarios muy convenientes y con

apoyo de su "aula virtual" por Internet.

Hay también disponibilidad de becas

para quienes las soliciten.

Si quieren conocer un poco más so-

bre cómo pueden empezar a estudiar

teología, les invito a visitar las siguien-

tes páginas web:

Instituto Teológico San Andrés:

www. ipsanandres.org.ar/itsa

Instituto Bíblico Buenos Aires:

www.seminarioibba.com
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GuíUe, DEbbíE, Camí y Cata

Dos meses han transcu-

rrido desde el último

boletín de oración, pero

además de tiempo, han

pasado varias noveda-

des lindas para compartir.

Las princesas primero: Están ambas

hermosas... qué les vamos a contar!

Camila cambió un montón. Ya es la

Camila de antes, charleta, suelta y cho-

cha con sus amigos. Se la pasa jugando

y hasta nos pide ir a la guardería... o

cualquier lugar donde haya otros ne-

nes y nenas. Ya aprendió un montón

de inglés y se maneja lo más bien con

sus pares y maestros. Empezó a andar

en triciclo y se la pasa de acá para allá.

Catalina sigue creciendo: ya gatea por

toda la casa, se para tomándose de los

muebles y empezó a balbucear "Mamá".

No sabemos cómo hacer para que pare

de crecer!

Por otro lado, la buena noticia es

que hablé con el departamento de

admisiones del seminario y solicité

un permiso especial para empezar a

cursar materias correspondientes al

doctorado, aún sin haber completado

la Maestría. Dios es muy bueno con

nosotros y la respuesta fue positiva. Ya

que Dios nos regaló este tiempo aquí,

queremos aprovecharlo al máximo.

Aunque estoy muy contento dedican-

do tiempo al estudio, ya extraño estar

activo sirviendo a mi Señor. Por tanto,

estoy esperando autorización del ser-

vicio penitenciario para ir a predicar a

la cárcel con un anciano de la iglesia.

Oramos por ustedes, los tenemos en

el corazón. Les pedimos sus oraciones

por nosotros.

Algunos motivos de oración:

» Para que Dios nos use para su glo-

ria, tanto en este tiempo acá como en

Argentina.

» Que Dios se manifieste entre los

prisioneros y bendiga este ministerio.

» Que nuestra presencia acá logre

profundizar el nexo entre la iglesia en

Estados Unidos y Argentina.

Cristo vuelve. Amén.

Los Mack.

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 - Tel.: 4298-1594 - Fax: 4231-1138 - Llavallol (1836) - Prov. de Buenos Aires

Email: asocement@speedy.com. ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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47. ¿Qué se prohibe en el primer

mandamiento?

El primer mandamiento nos prohibe

que le neguemos, o que no adoremos y
glorifiquemos al verdadero Dios como
Dios, y Dios nuestro; o que le demos a

cualquier otro ser la adoración y la glo-

ria que a Él únicamente son debidas.

Salmos 14.1;

Romanos 1.20, 21;

Salmos 81.11;

Romanos 1.25

48. ¿Qué cosa especial se nos enseña

con las palabras "además de mf en

el primer mandamiento?

Las palabras "además de mi" en el pri-

mer mandamiento nos enseñan que

Dios, que todo lo ve, percibe y se des-

agrada del pecado de tener cualquier

otro Dios.

Salmos 44.20

49. ¿Cuál es el segundo mandamien-

to?

El segundo mandamiento es: "No te

hagas ningún idolo, ni nada que guar-

de semejanza con lo que hay arriba en

el cielo, ni con lo que hay abajo en la

tierra, ni con lo que hay en las aguas

debajo de la tierra. No te inclines de-

lante de ellos ni los adores. Yo, el Señor

tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando

los padres son malvados y me odian,

yo castigo a sus hijos hasta la tercera

y cuarta generación. Por el contrario,

cuando me aman y cumplen mis man-

damientos, les muestro mi amor por

mil generaciones."

Éxodo 20.4-6

50. ¿Qué se ordena en el segundo

mandamiento?

En el segundo mandamiento se ordena

que recibamos, observemos y guarde-

mos puros y completos, todos los actos

de culto religioso y las ordenanzas que

Dios ha establecido en su palabra.

Deuteronomio 32.46;

Mateo 28.20;

Deuteronomio 12.32

51. ¿Qué se prohibe en el segundo

mandamiento?

El segundo mandamiento prohibe que

rindamos culto a Dios por medio de

imágenes o por cualquier otro medio

que no esté establecido por su palabra.

Deuteronomio 4.15,16;

Colosenses 2.18

52. ¿Cuales son las razones que acom-

pañan al segundo mandamiento?

Las razones que acompañan al segun-

do mandamiento son, la soberanía de

Dios sobre nosotros, su dominio sobre

nosotros, y el celo que Él tiene por su

propio culto.

Salmos 95.2,3;

Salmos 45.11;

Éxodo 34.14

53. ¿Cuál es el tercer mandamiento?

El tercer mandamiento es: "No pro-

nuncies el nombre del Señor tu Dios

a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por

inocente a quien se atreva a pronun-

ciar mi nombre a la ligera."

Éxodo 20.7

54. ¿Qué se ordena en el tercer man-

damiento?

El tercer mandamiento ordena el uso

santo y reverente de los nombres, tí-

tulos, atributos, ordenanzas, palabra y
obras de Dios.

Salmos 29.2;

Apocalipsis 15.3

Eclesiastés 5.1;

Salmos 138.2;

Job 36.24

55. ¿Qué prohibe el tercer manda-

miento?

El tercer mandamiento prohibe toda

profanación o abuso de cualquier cosa

por la cual Dios se da a conocer.

Malaquías 2.2

56 ¿Cuál es la razón que acompaña al

tercer mandamiento?

La razón que acompaña al tercer man-

damiento es, que por más que eviten

los infractores de este mandamiento el

castigo humano, el Señor nuestro Dios

no les dejará escapar de su justo juicio.

Deuteronomio 28.58
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El credo de los Apóstoles

contiene las reflexiones teológicas

del primer siglo, y continúa siendo

la base de nuestras creencias.

Ascendió
al cielo

Sentado a la diestra de
Dios Padre Todopoderoso

1. ¿Qué sucedió con Cristo después

de su resurrección?

Hechos 1.9-11: "Y habiendo dicho

estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,

y le recibió una nube que le ocultó de

sus ojos. Y estando ellos con los ojos

puestos en el cielo, entre tanto que él se

iba, he aquí se pusieron junto a ellos

dos varones con vestiduras blancas,

los cuales también les dijeron: Varones

galileos, ¿por qué estáis mirando al

cielo? Este mismo Jesús, que ha sido

tomado de vosotros al cielo, así vendrá

como le habéis visto ir al cielo."

2. ¿Qué lugar ocupó Cristo al llegar

al cielo?

Marcos 16.19: "Y el Señor, después que

les habló, fue recibido arriba en el cielo,

y se sentó a la diestra (mano derecha)

de Dios."

Hebreos 10.12: "Pero Cristo, habiendo

ofrecido una vez para siempre un solo

sacrificio por los pecados, se ha sentado

a la diestra de Dios."

3. ¿Con que visión quiso Dios for-

talecer a Esteban, poco antes de su

muerte?

Hechos 7.55, 56: "Pero Esteban, lleno

del Espíritu Santo, puestos los ojos en

el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús

que estaba a la diestra de Dios, y dijo:

He aquí, veo los cielos abiertos, y al

Hijo del Hombre que está a la diestra

de Dios."

4. ¿Qué vió Habacuc cuando en vi-

sión pudo ver la mano de Dios?

Habacuc 3.2, 3: "Su gloria cubrió

los cielos, y la tierra se llenó de su

alabanza. Y el resplandorfue como la

luz; Rayos brillantes salían de su mano,

y allí estaba escondido su poder."

5. ¿Hasta que punto fue exaltado Je-

sucristo después de su ascensión al

cielo?

Filipenses 2.9-1 1: "Por lo cual Dios

también le exaltó hasta lo sumo, y
le dio un nombre que es sobre todo

nombre, para que en el nombre de

Jesús se doble toda rodilla de los que

están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; y toda lengua

confiese que Jesucristo es el Señor, para

gloria de Dios Padre."

6. ¿Qué significa que Cristo se en-

cuentre a la diestra del trono de

Dios?

Apocalipsis 5.12, 13: "Decían a gran

voz: El Cordero quefue inmolado es

digno de tomar el poder, las riquezas,

la sabiduría, la fortaleza, la honra,

la gloria y la alabanza.. . Al que está

sentado en el trono, y al Cordero, sea la

alabanza, la honra, la gloria y el poder,

por los siglos de los siglos."

7. ¿Qué está haciendo Jesús mientras

está a la diestra de Dios?

Romanos 8.34: "Cristo es el que murió;

más aun, el que también resucitó, el

que además está a la diestra de Dios, el

que también intercede por nosotros"

Hebreos 7.25: "Por lo cual puede

también salvar perpetuamente a los

que por él se acercan a Dios, viviendo

siempre para intercederpor ellos"

8. ¿Qué más está haciendo Jesús

por nosotros en el cielo?

Juan 14.2-4: "En la casa de mi Padre

muchas moradas hay; si así no fuera,

yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a

preparar lugar para vosotros. Y si me

fuere y os preparare lugar, vendré otra

vez, y os tomaré a mí mismo, para

que donde yo estoy, vosotros también

estéis. . . Jesús le dijo: Yo soy el camino,

y la verdad, y la vida; nadie viene al

Padre, sino por mí"

Filipenses 3.20-21: "Mas nuestra

ciudadanía está en los cielos, de donde

también esperamos al Salvador, al

Señor Jesucristo"

9. ¿Con qué seguridad podemos

acercarnos al trono de Cristo?

Hebreos 4.14-16: "Por tanto,

teniendo un gran sumo sacerdote que

traspasó los cielos, Jesús el Hijo de

Dios, retengamos nuestra profesión. .

.

Acerquémonos, pues, confiadamente

al trono de la gracia, para alcanzar

misericordia y hallar gracia para el

oportuno socorro."

10. ¿Donde debe estar puesta nuestra

mirada?

Colosenses 3.1-5: "Si, pues, habéis

resucitado con Cristo, buscad las cosas

de arriba, donde está Cristo sentado

a la diestra de Dios. Poned la mira

en las cosas de arriba, no en las de la

tierra... Haced morir, pues, lo terrenal

en vosotros: fornicación, impureza,

pasiones desordenadas, malos deseos y
avaricia, que es idolatría;

Hebreos 12.2: "Puestos los ojos en

Jesús, el autor y consumador de la fe,

el cual por el gozo puesto delante de

él sufrió la cruz, menospreciando el

oprobio, y se sentó a la diestra del trono

de Dios." m
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La educación
continua también
debe llegar al

liderazgo evangélico

Vivimos en un mundo ca-

racterizado, entre otros

factores, por la globa-

lización, la posmoder-

nidad y el pluralismo.

Todo está sometido a cambios —como
siempre ha sido en la historia— solo

con un detalle: los cambios, ahora, son

más profundos y más vertiginosos.

Frente a estos hechos hay dos posibles

reacciones por parte de los cristianos

y cristianas: rasgarnos las vestiduras

porque esos cambios nos alarman, o

responder a ellos con inteligencia. Si

aceptamos la primera alternativa, poco

podemos hacer porque nos quedamos

inermes frente a una realidad que nos

supera. Si optamos por la segunda al-

ternativa, la pregunta ineludible es:

¿cómo debemos responder?

La historia de la Iglesia bien puede

ser un punto de partida para respon-

der a esta cuestión. Tanto Jesús como

los apóstoles fueron personas que vi-

vieron en un contexto histórico y cul-

tural determinado. Pero no se aislaron

de ese contexto para vivir "fuera del

mundanal ruido", sino que se encar-

naron para cumplir con la misión de

Dios. Jesús de Nazaret nació, vivió y
enseñó como un rabí judío. Su prime-

ra preocupación fue dar la buena nue-

va de salvación a su pueblo. "Vino a lo

que era suyo, pero los suyos no lo reci-

bieron" (Juan 1.11). Es interesante ob-

servar que esta afirmación de san Juan

se encuentra dentro del prólogo de su

evangelio, cuyo tema es la encarnación

del Verbo (lagos). Jesús no solo se en-

carnó en el sentido de tomar nuestra

naturaleza humana, sino que vivió la

encarnación en todas sus dimensiones.

Hablaba el idioma del pueblo, comía

con publícanos y pecadores, auxiliaba

a la gente necesitada, se asociaba con

los pobres y desclasados. Si tomamos

el caso de san Pablo, allí vemos a un

apóstol que también vivió una vida de

encarnación. Hablaba varios idiomas

—hebreo, arameo, griego— . Para los

judíos era un judío más. Para los grie-

gos, un griego más. Evangelizaba de

una manera a los judíos —apelando a

Las Escrituras— y de otro modo a los

griegos, citándoles a sus propios poe-

tas y filósofos (Hechos 17.16-34).

¿Qué tienen que ver estas referen-

cias históricas con nuestro tema? La

explicación es la siguiente: si tanto Je-

sús como san Pablo vivieron la misión

de manera encarnada en la historia y

en la cultura de los pueblos a los cua-

les evangelizaron, a nosotros nos cabe

transitar el mismo camino. A menos

que optemos por un camino más fácil:

la improvisación, la superficialidad y

la repetición de viejas recetas.

El camino de la encarnación en el

ministerio cristiano tiene entre sus ejes
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centrales la educación. Jesús fue, sobre

todas cosas, maestro. Su perseverancia

en la enseñanza fue tan importante

que no se redujo a dar algunos concep-

tos generales a sus educandos —discí-

pulos. Por el contrario, los entrenó de

modo integral, con teoría y práctica y,

aún después de resucitado, les ofreció

un último curso de "posgrado". Ese

curso duró 40 días y su tema fue el

Reino de Dios. (Hechos 1).

La deducción es sencilla: el cumpli-

miento de la missio dei —expresión

que significa que la misión es de Dios

y que él, en su soberanía, nos hace par-

tícipes— pasa por la educación. No ol-

videmos que en la Gran Comisión está

el elemento educativo cuando dice:

"...enseñándoles a obedecer todo lo

que les he mandado a ustedes" (Mateo

28.20). Pero como dice Paulo Freiré,

"para enseñar hay que saber". Y para

saber debemos estudiar e investigar.

Sobre esta última dimensión, dice el

gran educador brasileño:

"No hay enseñanza sin investigación

ni investigación sin enseñanza. Estos

quehaceres se encuentran cada uno

en el cuerpo del otro. Mientras enseño

continúo buscando, indagando. Enseño

porque busco, porque indagué, porque

indago y me indago. Investigo para

comprobar, comprobando intervengo.

interviniendo educo y me educo. Inves-

tigo para conocer lo que aún no conozco

y comunicar o anunciar la novedad".'

Para los líderes evangélicos estas

palabras de Freiré significan que el ca-

mino a transitar consiste en estudiar,

en investigar, en articular nuestro pen-

samiento para transmitir el Evangelio

en forma comprensible y, sobre todo,

relevante. Si otras profesiones exigen

educación continua, ¿por qué no exi-

girla a los líderes cristianos? Algunos

colegios médicos en la Argentina to-

man examen a sus profesionales cada

cinco años. El objetivo es comprobar si

están actualizados en sus conocimien-

tos. Porque, claro, en sus manos está la

vida de los pacientes. Es hora de que

los líderes evangélicos tomen concien-

cia de la importancia de la educación

teológica continua, que los capacite en

la realización de la missio dei en nues-

tro mundo. •

' Paulo Freiré, Pedagogía de la autonomía,

traducción Guillermo Palacios, Buenos Aires:

siglo XXI, 2002, p. 30

Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

CEMINrERÍO CNACARÍTA
. CEMENrER!© JARBÍN

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403
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Considero que la manera

más razonable de ense-

ñar los preceptos com-

pletos de Dios es tomar

la Biblia y estudiar ver-

sículo por versículo del principio al

fin. Si yo estuviera obligado a enseñar

todo lo concerniente al Nuevo Pacto

y desarrollar el misterio inherente, la

única manera sistemática que conoz-

co para enseñar con todos los detalles

es tomar el texto como está, un libro

a la vez, de principio al fin. Si yo me
propusiera la meta de enseñar todo el

contenido del Nuevo Testamento de

una manera desorganizada, sería un

laberinto imposible por donde guiar

los estudiantes. Por otro lado, si yo es-

toy comprometido en enseñar la Pala-

bra de Dios sistemáticamente para así

demostrar toda la revelación de Dios,

la única manera es hacerlo de un libro

a la vez.

Además, la única manera efectiva de

ver el significado de un pasaje es en su

contexto. Al estudiar el libro entero de-

muestra un pasaje su nivel más amplio,

profundo y de inmejorable riqueza. Ni

el Antiguo ni el Nuevo Testamento

fueron escritos como un colección de

versículos para ser tirados al aire para

luego permitirles caer adonde quieran.

Al contrario, cada libro tiene un fluir

de un razonable, lógico e inspirado co-

rriente de pensamiento que va de A a

Z, con paradas intermedias. Cada uno

fue diseñado por el Espíritu Santo, por

lo tanto tenemos el Espíritu Santo que

nos comunica algo poderoso y claro

en toda la carta: no nos arriesgamos a

perder ni siquiera una pequeña parte.

Si yo recibiera cinco cartas por co-

rreo un día, no sería sensato leer una

oración o dos de una carta, dejar de

lado a dos, saltear a dos, leer algunos

párrafos de otra, seguir a la otra, y así

sucesivamente. Si yo quisiera entender

cada carta desde el principio -qué es lo

que sucede, el tono, el espíritu, la acti-

tud y la intención- tengo que empezar

desde el principio e ir al final de cada

una. Si esto es cierto en la correspon-

dencia personal, ¡cuanto más es cierto

en la revelación divina!

Capítulo 19 del libro de John MacArthur,

"Frequently Asked Questions about Expository

Preaching", editado por Richard Mayhue and
Robert Thomas, p. 341. (Contribución de Ruth
Robertson.)
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Acerca de las Pascuas

y otras cuestiones

RobERTO LÓpEZ
Iglesia de Remedios de Escalada.

Supongo
que es inevitable

asociar los recuerdos per-

sonales con ciertas fechas

importantes, por lo cual

las Pascuas no es la ex-

cepción y, a decir verdad, desde mi

más remota infancia es sin dudas mi

querido tío Pocho una suerte de héroe

de esos lejanos tiempos. Pastelero él

de toda la vida —de los mejores que

conocí y a quien le debo muchas ense-

ñanzas— cada Domingo de Resurrec-

ción me obsequiaba puntualmente ya

sea un huevo o un conejo del más ex-

quisito chocolate, y de un tamaño más

que generoso.

Tómese la palabra "generoso" en

términos de golosina para un niño; y. .

.

esto era; a modo de cínica confesión...

quizás... lo más importante para mí

por esa fecha.

Para colmo de males en la radio solo

se escuchaba el Réquiem de Mozart en

las más variopintas versiones —algu-

nas de ellas detestables, por cierto, y les

aseguro que es muy difícil maltratar al

gran salzburgues— pero entonces la

televisión, para no ser menos, se em-

pecinaba casi cerrilmente en mandar

al aire gastadas y vetustas copias de

"Quo Vadis?", "Rey de Reyes", "Los diez

mandamientos", "Sinhué el egipcio". . . y
perdón por mi anquilosada memoria.

Así y todo ocupa un sitial de privile-

gio en mi historia personal la deliciosa

empanada gallega de mi madre, una

tucumana maravillosa que conseguía

darle a esta, sabor a ría gallega, a mo-

rriñas, a saudades, y hasta me venían

a la mente algunos versos de la gran

compostelana Rosalía de Castro; juro

que pocas veces probé algo igual de

exquisito y no es que el recuerdo em-

bellezca las cosas, en verdad ella coci-

na como muy pocas elegidas pueden

hacerlo.

Hasta ahora mis infantiles recuerdos

de Pascuas, si bien me resultan gratos,

a decir verdad estaban un tanto vacíos

de contenido, es decir el envase resul-

taba atractivo pero, lamentablemente,

nada tenia en su interior.

Solo de adulto y en un duro mo-

mento de mi vida entendí el sentido de

todo esto. La Pascua no es solo comida

y golosinas, sino que es el más grande

momento de nuestras vidas en donde

por nosotros se cumple la voluntad de

Dios; el sepulcro esta vació, como tan

vació está eso que era un instrumento

de muerte y tortura —me refiero a la

cruz— que hoy nos identifica.

El pasado a veces es maravilloso y
nos traslada en ocasiones a épocas

más amables, pero insisto, esa cruz

vacía me sostiene de pie en cualquier

circunstancia y me hace mirar hacia

adelante lleno de esperanza; esperan-

za que alguna vez perdí y Dios, como

un progenitor bueno, me la devolvió

y no con un reproche sino hasta con

un guiño cómplice de padre bueno. Él

es así.

Me es imposible conocer cada una

de sus historias familiares, pero sin

dudas todos ustedes tiene la suya y
sinceramente espero tengan sus pro-

pios "tíos Pocho" y su inolvidables co-

midas maternas que ocupan un lugar

de privilegio en la memoria emotiva,

porque a decir verdad —supongo que

el egoísmo es un pecado— no pienso

compartirlos. •
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"Porque

la palabra de Dios

tiene vida y poder...

y penetra hasta

lo más profundo

del alma''

Hebreos 4.12

AdR¡Ái\ Romano

% No te pasó alguna vez que

¿fuiste a una reunión y el que

predicaba parecía que te esta-

ba hablando exclusivamente

a vos? ¿No te ocurrió nunca

que la porción de la Biblia que leyeron

era como si la hayan escrito para vos y

para ese momento de tu vida? ¿O no

te ha pasado alguna vez de sentirte in-

timidado por un versículo de la Biblia

que estabas leyendo? A mi no me ha

sucedido una vez... ¡miles de veces! La

Palabra de Dios desnuda nuestro cora-

zón y lo expone a la mirada de Dios

que penetra hasta lo más profundo de

nuestra alma.

¡Está viva!

La Palabra de Dios tiene vida. Esto hace

algo distinto de la Biblia. Cualquier

libro puede decirte cosas buenísimas,

consejos súper prácticos, ideas fabulo-

sas, enseñanzas tremendas, pero igual

existirá una diferencia abismal con lo

que la Biblia puede decirte. ¿Qué pue-

de decirte algo que está muerto? Nada.

Un libro muerto no te va a decir más

de lo que está escrito. En cambio, la Pa-

labra de Dios está viva! Si... ya sé que

los libros no respiran. La Biblia por

supuesto que no es un libro que respi-

re. El que está vivo es Dios y el inspiró

a muchos hombres para que escriban

exactamente lo que quería que llegue
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hoy a nuestras manos. Dios utiliza las

Escrituras para seguir hablándonos.

La Biblia sigue hablando, y si habla es

porque está viva.

¡Tiene poder!
La Palabra de Dios también tiene po-

der. Penetra hasta lo más profundo de

nuestro ser. Algunos caen en el error

de darle el poder al libro. He escu-

chado de personas que ponen sus Bi-

blias debajo de la almohada mientras

duermen para que proteja sus sueños.

¡El libro no tiene poder! El que tiene

poder es Dios y por consiguiente tam-

bién su palabra.

La Palabra de Dios no son cada una

de las letras que están impresas, sino

que es lo que dice cada una de esas

palabras. Tanto es el poder que tiene

la Palabra de Dios que nunca deja de

ser efectiva. Dios dijo, "Así como la

lluvia y la nieve bajan del cielo, y no

vuelven allá, sino que empapan la tie-

rra, la fecundan y la hacen germinar, y
producen la semilla para sembrar y el

pan para comer, así también la palabra

que sale de mis labios no vuelve a mí

sin producir efecto, sino que hace lo que

yo quiero y cumple la orden que le doy",

(Isaías 55.10, 11). ¡Siempre cumple su

propósito!

Leer la Biblia siempre, pero siem-

pre produce en nosotros lo que Dios

quiere, y transmitirla a otros también!

La Palabra de Dios penetra el corazón

más duro que pueda existir. Aque-

lla persona que pensás que jamás en

la vida se entregará a Jesús no puede

combatir con el poder de la palabra.

¡Propaguemos la Palabra de Dios!

Leí una vez la historia de un matri-

monio que ocasionalmente tenían en

su poder una Biblia. Hasta ese enton-

ces ninguno de los dos había leído ni

siquiera un pasaje. Intrigado el hom-

bre acerca de lo que podría decir, em-

pezó a leerla en sus momentos libres

cuando se encontraba en su casa. Pa-

saron unos días de haber comenzado

la lectura y el hombre se dirigió a su

esposa y le dijo: "Si este libro es verdad.

7 pasos para tu lectura devocional

Invitar
Hacer una oración para que el Señor nos hable y nos haga más conscientes

de su presencia.

Leer
El pasaje de estudio.

Mirar con admiración
Seleccionar palabras o frases que nos llamen la atención, leerlas tres veces

con un espíritu de oración.

Escuchar
Nos callamos unos minutos para que Dios nos hable.

Escribir
Todo lo que nos ha tocado personalmente. Elegir una "Palabra de Vida" para

que nos acompañe durante el día.

Plan de acción
Analizar tareas aplicando la "Palabra de Vida" en situaciones cotidianas.

Orar
Terminamos con una oración.

estamos equivocados".

Continuó la lectura de

la Biblia y al cabo de

unos días más habló nue-

vamente con su esposa y le

dijo: "Si este libro es verdad, es

tamos perdidos". Con más ansie-

dad que nunca continuó leyendo y
estudiando el libro hasta que una no-

che exclamó a su esposa: "Si este libro

es verdad... ¡Podemos ser salvos!"

La Biblia puede hablar a una perso-

na más que cualquier predicador del

mundo. ¡Porque el Espíritu Santo ha-

bla a través de ella!

Hoy te animo a que leas la Palabra

de Dios. ¡Su lectura te llenará de vida

y de poder!

Oración
"Señor, gracias por enseñarme a través

de tu palabra. Quiero comprometerme

a leer más y ha animar a otros a que

lo hagan. Quiero escuchar y aprender

cada días más de vos. Amén". «
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Pablo escribe
a los corintios

Julio C. LÓpEZ
Pastor de la Iglesia de Belgrano.

2 Corintios 8.21, 23

"Procurando hacer las cosas honrada-

mente, no sólo delante del Señor sino

también delante de los hombres [...] En

cuanto a Tito, es mi compañero y cola-

borador para con ustedes. Y en cuanto

a nuestros hermanos, son mensajeros

de las iglesias, y gloria de Cristo."

En su nacimiento y rápido crecimien-

to, la iglesia necesitó nombrar ad-

ministradores. Fueron los primeros

nombramientos que se hicieron luego

de nombrar un apóstol para cubrir el

lugar de Judas. En ese momento, la di-

ficultad que había que subsanar era de

orden distributivo. Era necesario en-

contrar personas que traigan tranquili-

dad, distribuyendo diariamente racio-

nes de comida a las viudas pobres de la

iglesia. Dado que había desigualdades

y privilegios, se generaban incómodas

murmuraciones. Para traer paz sobre

ese malestar se eligieron personas con

tres características: de buen testimo-

nio, llenas del Espíritu Santo, llenos de

sabiduría. Los llamaron diáconos.

Años después, las iglesias de Europa

y Asia Menor, buscaban lo mismo. Es

que las iglesias de Judea pasaban pe-

nurias por una hambruna, y la iglesias

hermanas de otras regiones, se ocu-

paban de hacer colectas a favor de los

pobres de Judea. Era entonces nece-

sario hallar personas que puedan ad-

ministrar el dinero de las colectas de

modo que todos los donantes tengan

confianza al respecto, y que llevando

a buen término su tarea, ésta resulte

para el bien de los pobres que reciben

las donaciones, y para gloria de Dios.

Hoy seguimos buscando lo mismo.

San Pablo tiene el gusto de presentar

con orgullo un equipo intachable. Y
sabe que lo necesita. No quiere ser él

quien maneja los fondos para ayudar

a los pobres de las iglesias hermanas.

Él mismo exhorta y empuja a formar

un grupo de hermanos reconocidos

en la región, que traerá transparencia

a la tarea emprendida. Hoy necesita-

mos lo mismo. En nuestras iglesias, y
extendiéndonos, en nuestras ciudades

y países, necesitamos esa clase de ad-

ministradores. También necesitamos

autoridades que, como Pablo, recla-

men por sí mismos ser supervisados.

"Santa luz, divina luz..." decía un him-

no que recuerdo de mi niñez.

2 Corintios 9.2, 3

"Conozco su buena voluntad.. .[...] sin

embargo, les envío estos hermanos

para que no resultefalso lo bueno que

respecto de ustedes he dicho."

¿Cómo hacer para que los que una

vez se comprometieron a ayudar, fi-
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nalmente ayuden? Parece que hay

una larga historia para contar acerca

de los que en la emoción, y en públi-

co, ofrecen y prometen, pero luego es

necesario recordarles la necesidad de

la acción para que concreten. Incluso

algunos, espantados por la posibilidad

de incurrir en semejante vergüenza,

recomiendan con severidad: "no ha-

gas votos".

Aquí el tratamiento del asunto es

más familiar. El apóstol busca animar

a la iglesia de Corinto a concretar la

ayuda, y a concretarla a tiempo. Pare-

ce que el manejo del tiempo tiene algo

que ver en el asunto. No se trata sólo

de que, al fin, se cumpla con lo prome-

tido, sino que por la prontitud se note

que esto no fue sacado con tirabuzón,

sino que fue preparado con gusto y
buena disposición.

Seguramente los corintios eran, en-

tre todas las iglesias fundadas por Pa-

blo, de los más ricos. Pero parece que

animarlos a dar, era tarea delicada.

—Vamos a juntar una buena ofrenda

para mandar a los hermanos de Judea

que la están pasando muy mal. Hay

un hambre tremendo por esas tierras.

—decía Pablo a las iglesias. Y, como en

toda familia, llegó la competencia.

—¿Y los de Corinto también van a

ayudar?— pudieron preguntar los de

macedonia. Y Pablo aseguró que sí,

que ya estaban dispuestos y contentos

de ayudar a los pobres de Judea.
—"No creo que estén muy contentos-

se escuchó.

—Van a ver que cuando lleguemos ya

van a tener recogidas las donaciones -

aseguró el apóstol

—Mmmm, veremos, veremos— in-

sistió el desconfiado conocedor de sus

vecinos.

Semejante a éste tuvo que haber sido

el diálogo. Y dio pie al apóstol para

que, trabajando como padre, escribie-

ra esta carta n<i: sólo para que las ofren-

das se levanten y lleguen a su destino,

sino también para que los hermanos

que participaron en reunir ese dona-

tivo tuvieran paz entre sí. Porque tan

importante como ayudar a los pobres,

es el espíritu con que se mueven aque-

llos que trabajan para que los pobres

tengan lo que necesitan.

2 Corintios 9.10

"El que da semilla al que siembra, y pan

al que come, aumentará los cultivos,

y hará que ustedes produzcan una

abundante cosecha de justicia."

Lo que se siembra se cosecha. Vieja ley

que anuncia que es mejor sembrar el

bien que el mal. Aquí se aplica la ley

de la siembra y la cosecha, pero esta

vez teniendo en cuenta lo cuantitativo

y el modo. No se trata aquí sólo qué

sembrar y qué cosechar, sino también

cuánto sembrar y cómo hacerlo. Lo

escaso, la mala gana, la tristeza al dar,

o la obligación, se contrastan con la

abundancia, la alegría, la generosidad

y lo dado de corazón." El que siembra

escasamente, cosechará escasamente"

Lo que damos a otros no sólo les

hace bien a ellos cubriendo una nece-

sidad, nos hace bien a nosotros. Nos

abre las manos, nos abre la cabeza y el

corazón. Cuando uno está dispuesto

a dar, mira a las personas y a las cir-

cunstancias con otros ojos. Quien está

dispuesto a compartir lo suyo, es her-

mano y no juez.

Quien mezquina ayuda, teme. No
vive en la seguridad de que Dios le

va a proveer, teme que le falte, teme

la propia miseria. No puede permi-

tirse ablandar el corazón, teme que lo

tomen por flojo y se abusen de él. No
tolera el dolor ajeno, porque teme que

lo tomen en cuenta para aliviar ese do-

lor. Teme involucrarse con la pena de

otros. Teme pertenecer.

En cambio, quien descubre que todo

es y lo que tiene es gracia de Dios, lle-

va en su corazón una gratitud que di-

fícilmente se pueda expresar si no es

dando con generosidad.

2 Corintios 10.1-11

—Miren, les pido por la mansedumbre

y ternura de Cristo. No me provoquen.

El siguiente cuadro, nos mostrará a un

santo enojado, "estoy dispuesto a pro-

ceder resueltamente contra algunos..."

amenaza.

Aparentemente, por lo que el texto

deja traslucir, pesa sobre el equipo

apostólico una imagen de de.slucida

espiritualidad. Al menos comparando

con otros que, a juzgar por las apa-

riencias, lucen más espirituales, o im-

presionan más. Pablo reconoce que ya

hay en las iglesias otros modelos de

ministerio de corte más espectacular,

que seducen a los corintios, que aho-

ra los ven a ellos como carnales. Pero

Pablo decide afirmar su estilo y su lla-

mado, con la esperanza que a medida

que crezcan, los hermanos tendrán un

mayor aprecio del servicio que el gru-

po apostólico les presta en nombre de

Cristo.

En este pasaje casi único de las car-

tas apostólicas, es S. Pablo quien, dis-

tante de una comunidad que necesita

de orientación pastoral, se ve interferi-

do por el efecto de diferencia entre lo

que se lee y lo que se experimenta por

la presencia corporal. Lo escrito y lo

dicho personalmente no se recibe del

mismo modo. La fe cristiana nace de

la encarnación de Cristo. La carta, con

su instrucción y exhortación, tiene sin

duda alguna la puntualidad y preci-

sión de lo dicho. Pero es difícil cargar-

la con "la ternura y la mansedumbre

de Cristo". La carta está escrita, y Cris-

to habitó entre nosotros. A la hora de

corregir, los escritos son distantes. En

cambio la presencia, con el contacto

de los ojos, con el tono de la voz, con

la posibilidad de reconsiderar a partir

del diálogo, ofrece muchas más posi-

bilidades.

Pero el apóstol no se referirá a su tí-

mida presencia física, o a la eficacia y
audacia de su pluma a la hora de defi-

nir la fuente de su apostolado. Hace sa-

ber que ese grupo apostólico, del que

Pablo es parte, no depende de resulta-

dos logrables por humana eficiencia.

La iglesia se establece luchando espiri-

tualmente contra poderes espirituales.

Por el poder de Dios, la altanería, las

acusaciones y argumentos mentirosos,

dejan paso al conocimiento de Dios,

y los pensamientos humanos quedan

sometidos a Cristo. •
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/ Iglesia del Centro

Ordenación
El pasado 22 de marzo tuvimos la

ceremonia de ordenación de Cateri-

na Bain de Fernández, como nuevo

Presbítero Gobernante. Caterina ha

sido miembro de nuestra iglesia des-

de su juventud, por lo que ha sido un

honor acompañarla en este paso tan

importante en su compromiso para

nuestra congregación. Caterina está

casada con Víctor Fernández y tienen

dos hijos, Juan Ignacio y Santiago. Ca-

terina también está muy involucrada

en el movimiento ecuménico social a

través de CREAS.

Kirkin' o' the Tartans
El domingo 5 de abril, durante el cul-

to en inglés, tuvimos la visita de la

comunidad escocesa y de la Sociedad

San Andrés del Río de la Plata, que se

reunió nuevamente en este tradicional

culto de acción de gracias.

Un nuevo aniversario
Durante el culto del 15 de marzo se re-

cordaron los 180 años de la fundación

Caterina Bain y los ancianos invitados durante su ordenación.

i
de nuestra Iglesia. Willie Grant leyó a

los presentes una breve reseña de la

historia, desde la llegada de los colo-

nos escoceses en la goleta Symmetry

hasta nuestros días.

Predicador invitado
El domingo 12 de abril recibimos nue-

vamente la visita de Douglas Robert-

son, anciano de la Iglesia de Olivos.
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I Iglesia de Escalada

"Pero levantándose Pedro, corrió al

sepulcro; y cuando miró dentro, vio los

lienzos solos, y sefue a casa mara-

villándose de lo que había sucedido"

Lucas 24:12

Pascua
Un año más en que podemos celebrar

gozosos y en familia la Resurrección

de Nuestro Salvador, ya que al culto

que tuvimos el jueves santo le siguió

un viernes con lecturas bíblicas, y un

sábado de vigilia preparado esta vez

por los jóvenes de la iglesia, acompa-

ñados por padres y el pastor.

Luego el domingo lo comenzamos

toda la congregación, con un desayu-

no en el que La Palabra del Señor nos

acompañó mientras degustábamos el

café con leche y las medialunas case-

ras. ¡Gracias Señor!

Congregación
Vemos con mucha alegría cómo crece

esta congregación que comenzó con

aquel grupo tímido y sus pequeñas re-

uniones de oración esperando la res-

puesta del Señor para abrir una Iglesia

Presbiteriana en esta querida Reme-

dios de Escalada.

Ese crecimiento no es solo en nú-

mero, sino también en sanidad, ya que

nuestro amoroso Padre cada día cierra

las heridas producidas por nuestro

caminar equivocado y nos acompaña

amorosamente en la restauración de

nuestras vidas.

Ministerio de la Mujer
Además, nos da soluciones cuando

parece que no podemos hacer mucho
más con lo que tenemos. Es por eso

que damos también gracias al Minis-

terio de la Mujer del Presbiterio, que

con mucha generosidad otorgó en

este mes de abril préstamos a dos ma-

trimonios de esta iglesia para sus mi-

croemprendimientos. Eso ayudará a

cada microempresa a renovarse y así

continuar creciendo.

Remodelaciones
También hemos hecho algunos arre-

glos en nuestra iglesia para comodidad

de todos, ya que como somos algunos

más hacía falta espacio para las clases

de la Escuela Dominical. Poco a poco

fue aumentando el número de aulas y
ahora podemos disponer de una para

cada grupo.

Nacimiento
Con mucha alegría los abuelos Aman-
da y Osvaldo Torres han recibido una

nieta más en su familia: el 14 de abril

nació Sofía Belén. La familia crece y
la congregación le da la bienvenida

a un integrante más de ella. ¡Gracias,

Señor!

Fallecimiento
El 21 de abril, después de una corta

enfermedad, partió con el Señor nues-

tro hermano Omar Frías, esposo de

Nélida Lobos. Acompañamos a Nely

en este tiempo de duelo y rogamos al

Señor su consuelo amoroso.

C. L.

I
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Pascua
El jueves 9 de abril celebramos la Santa

Cena en el Salón Grande, recreando el

contexto en el que Jesús, reunido con

sus discípulos, instituyó la celebración

de la Santa Cena como memorial del

Nuevo Pacto. Superó nuestras expecta-

tivas la cantidad de gente y lo entusias-

mados que estaban. Ese momento, con

el peso de toda su carga de tradición y
nostalgia, fue dirigido por Guillermo

Katz.

Y el viernes nos integramos a una

peregrinación ecuménica, por el ba-

rrio, partiendo de la parroquia San

Cayetano, recorriendo catorce cua-

dras, cantando, y con tres paradas en

distintas iglesias, finalizando en la

Iglesia Anglicana. Un gentío y con el

mejor espíritu. Hermoso.

El sábado fue la Vigilia Pascual a

partir de las 21:00, incluyendo la serie

de cantos de la "Misa Joven Latinoa-

mericana".

Domingo: Culto de Resurrección,

como siempre a las 11:00.

De la cruz a la gloria
El 17 de abril fue la primera reunión

del año con este tema, y seguirán to-

dos los terceros viernes de cada mes.

Cerp
El año pasado le dimos lugar en nues-

tro salón a un Programa de Educación

"Conociendo tus derechos", para chicas

entre 12 y 19 años. El programa incluye

la reinserción escolar de chicas de los

cartoneros, pero este año, por razones

administrativas que les imponen que

esta tarea sea realizada en el ámbito de

la Provincia de Buenos Aires, no van

a utilizar el salón, pero nos enviaron

una carta de agradecimiento por los

servicios prestados.

Reunión de mujeres
El 21 de marzo se realizó la reunión

de 17:00 a 19:00, comenzando con un

café para conocerse y luego siguió un

devocional sobre "La importancia de

confiar en Dios" (Filipenses 4:4-13).

Nos sirvió de mucha bendición y es-

peramos que la próxima vez vengan

más concurrentes.

Campamento
congregacional
Decidimos hacer un campamento con-

gregacional. Nos vamos a tomar unos

meses en prepararlo, pues lo impor-

tante del campamento es, justamente,

lo que hacemos juntos para integrar-

nos. Será para todos y esperamos un

tiempo de bendición. Aguardamos

con ansiedad tanto el trabajo previo

como el campamento. Un grupo ya

está dividiendo las tareas y responsa-

bilidades.

Muebles para la Escuela
Bíblica
Ya hay diseños y están en preparación

muebles para los más pequeños, ¡por-

que de las sillas se nos caen!

De la cruz a la gloria
—Mabel, ¿es cierto que estuviste con la cantante pop Gloria Estefan?

—Sí, es cierto. Escuché que preguntaban en un programa de la tele: "¿Querés conocer personal-

mente a Gloria Estefan y ganarte dos entradas vip para el show?" Yo dije: "sf, participé del concur-

so y lo gané. Julio me acompañó al recital.

—¿Pudiste contarle a ella de tu programa "Entre la cruz y la gloria", que está inspirado en la
;

sonrisa de Celia Cruz y la voz de Gloria Estefan? -i

—Después del concierto la gente de producción del canal nos llevó hasta la sala vip de reuniones,
j

Ahí tuve la oportunidad de saludarla y de contarle que tanto ella como Celia Cruz habían sido las
j

motivadoras de este programa integral para la mujer, donde se incluía espiritualidad, sana alimen-

tación y divertimento. Le hice entrega del material que usamos en los encuentros y también de

un Cd de SUM, donde tocan y cantan mis hijos, para su hija Emily, de 15 años, que participó esa
|

noche tocando dos temas en el recital, uno con guitarra y otro con batería. Gloria se mostró muy ]

entusiasmada y le pidió a su asistente que guardara cuidadosamente lo que yo le había entregado. '

—¿Qué significó para vos este encuentro?

—Mi plan era conseguir una entrada de las más baratitas, en el campo, así que esto fue una gratí-
j

sima sorpresa de parte de Alguien especial.
]

También fue una confirmación para seguir en este camino y, por último, una prueba más del amor
|

de Dios cuando le pedimos con honestidad, de corazón, y esperamos ver sus señales. Yo quería i

conocer a Gloria Estefan y hablarle del programa. ¿Te cierra? ;

—Para terminar, ¿podrías decirnos en qué consiste tu programa? ,

—Entre la cruz y la gloria tiene una duración de por lo menos dos horas, que se reparten de la

siguiente manera: Sana alimentación, merienda compartida de bajas calorías; Espiritualidad,

Lectio Divina —lectura contemplativa de un pasaje de La Biblia—, reflexión y oración,

y Divertimento, baile salsa al ritmo de las canciones de Celia Cruz y Gloria Estefan, canto de

temas populares, folclóricos, y danzas de los mismos.

Para más información: mortizdelopez@gmail.com
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I Iqiesia de Olivos

Bautismos
» El domingo 19 de abril se bautizaron

cuatro hijos de creyentes: Timoteo,

hijo de Christian y Silvina Candiólo

Kerr; Inés, hija de Pedro y Analía Sen-

yk Bousoño; Ana Quetzalli, hija de

Guillermo y Janelle Bernáldez; y Jus-

to, hijo de Matías y Jessica Muniello

Salz. Estos padres, junto con Gabriela

Castagnini Peirano, madrina de Timo-

teo, confirmaron frente la congrega-

ción que entienden que sus hijos son

pecadores que necesitan ser salvos

por fe en Jesucristo, que confían que

por la obra del Espíritu Santo sus hi-

jos confirmarán su propia fe en Cris-

to, y se comprometieron a criarlos e

instruirlos conforme a La Palabra de

Dios. Toda la congregación también

se comprometió en ayudar los padres

con esta tarea y en ser ejemplos que los

niños puedan seguir.

Nacimientos
» El 18 de febrero nació Matthew Ste-

ven, hijo de Mado y Diego Kotroba.

Pesó 3,950 kilos y tanto el bebé cómo

los felices papás se encuentran muy
bien.

» El 4 de marzo nació Lucía Belén,

nieta de Hugo y Mercedes Pezzi, con

un peso de 3,700 kilos. Tanto la beba

como Mariana, la mamá, se encuen-

tran bien de salud.

» El lunes 6 de abril nació Mora, la

beba de Pablo y Sonia Rubietti; pesó

3,150 kilos. Mora y Sonia están muy
bien y Pablo más que feliz.

Fallecimientos
» El 2 de marzo falleció Enrique, es-

poso de nuestra hermana Alicia Diez

Gómez.

» El 17 de marzo pasó a la presencia

del señor el padre de nuestra hermana

Silvia Manoukian.

» El 30 de marzo falleció Mary Rey-

nolds de Botting; se ofreció un servi-

cio en nuestra capilla.

» En la misma fecha también pasó a

la presencia del Señor Warren Cart-

wright, que siempre asistía al grupo

de adultos mayores; sus restos fueron

despedidos en el Cementerio Británi-

co de la Chacarita.

» El 8 de mayo pasó a estar con el Señor

el padre de nuestro hermano y presbí-

tero de la iglesia, Robert Fraser.

Interesante para nuestras iglesias

La Enciclopedia Mundial del Cristianismo indica que los romanos llevaron el evangelio a la Gran Bretaña, precisamente a la isla de lona, en la

costa sudoccidental de Escocia, y que la primera iglesia se estableció en Glastonbury en 61 d.C. Es decir que llegó a esta tierra en el siglo VI después del
nacimiento de Cristo

Musical de Semana Santa
"Cristo, no hay otro rey", es el nombre

del musical que se ofreció el viernes

10 y sábado 11 de abril, con una con-

currencia total de casi 800 personas

si sumamos ambos días. Fue dirigido

por Robert Fraser, e intervinieron 3

solistas, 21 coreutas, 13 músicos, 2 na-

rradores, y varios más que trabajaron

"detrás de las bambalinas".
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/Iglesia deTemperley

Casamientos
Durante los últimos de días de abril

hubo dos casamientos en nuestra

Iglesia.

El 25 se casaron Joshua Candaosa y
Juliana Arrosagaray y el 30, Mauricio

Regner y Daniela Milito. A los dos fla-

mantes matrimonios le deseamos toda

la felicidad de del mundo y la bendi-

ción de Dios.

Jóvenes
El 28 de marzo se comenzó con las

reuniones de jóvenes, contando con

un equipo de trabajo compuesto por

cuatro matrimonios y el pastor Cris-

tian Pesce.

Pedimos oración para que los jóve-

nes que se acerquen puedan encontrar

su espacio y damos gracias a Dios por

los adultos que tan gentilmente nos

apoyan con su trabajo de cocineros to-

dos los sábados.

Bodas de Oro de Walter

y Evelyn Bolm
El domingo 10 de mayo celebraron sus

Bodas de Oro el matrimonio Walter y
Evelyn Bolm. Alrededor de sesenta pa-

rientes y amigos saludaron a los novios

en el salón de la iglesia, brindando por

su salud y para que disfruten juntos

muchísimos años más.

Son padres de cinco hijos y abuelos

de seis nietos. Del extranjero vino un

hijo que vive en Inglaterra y también

vino su hermana, Joyce Baker, que

vive en Mallorca y que en su juventud

enseñaba a los párvulos en la escuela

dominical.

Walter y Evelyn renovaron sus votos

matrimoniales en una sencilla pero

emotiva ceremonia guiados por nues-

tro pastor, Cristian Pesce. Que Dios

los bendiga a ellos y a su familia.

TELEFONIA

Instalación - Service

Venta de teléfonos

Fax

Alannas
C. C.T.V.

Video portero

Computación
Acc. telefonía celular

Av. Mitre 1898 (1870). Avellaneda

Tel./Fax: 4205 7223 /4203-0257

Tel. 4292-4451

.1
Cel. 15-5333-2865

Sarmiento 21 - Lomas de Zamora (1832)

Juan Horodiuk
pintura y empapelado

Carnival
lISKZOfVIIISiCi

Reserva nacional e internacional de:

» Pasajes aéreos,terrestres y marítimos.

» Hoteles y alquileres de autos.

» Toursy excursiones.

» Gestión de Visas y asistencia al viajero.

» Atención personalizada.
^

Representante: Ricardo Protto

Tel.: 4245 7982 -
1 5 4023 4722 - protto2ooi (a) yahoo.com.ar
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ElisEO Ai\qElucc¡

Leerá la solución en la página 29.

El autor, miembro de la iglesia

en Olivos y acaba de publicar

el libro "Juegos bíblicos 1
",

Ediciones Peniel, con 48

entretenimientos.

Elíseo Angeluccí

* Amplia experiencit
* Todo tipo de textos
* Edición de libros
* Impresión de libros

Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel. 15 4193 0817

Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@bibllca.org

eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar

Letras

constantes
1. "Benditas serán tu canasta y tu ... de amasar" (Deuteronomio 28).

2. "Espinos y ... te producirá, y comerás plantas del campo".

3. Cristiano que envió saludos por conducto de Pablo (Romanos 16).

4. "Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo ... con alevosía,

de mi altar lo quitarás para que muere" (Éxodo 21).

5. Juez de Israel.

6. "Y si alguno abriere un pozo, o . . . cisterna, y no la cubriere,

y cayese allí buey o asno" (Éxodo 21).

7. "Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás la . . . (Éxodo 29).

8. "Siendo manifiesto que sois ... de Cristo expedida por nosotros"

(2 Corintios 3, plural).

9. "Y fue y se ... a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió

a su hacienda para que apacentase cerdos".

3

4

5

6

7

8

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R
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Directorio del

Domicilio legal:

Perú 352 (¡067), Cdad. Aut. de Bs. As.

Tel.: +54(011) 4331-0308

Presbiterio San Andrés
WWW.ipSAINANcJRES.ORq.AR

Moderador:

PG Ricardo Comas

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden

III Iglesia Dr. Smith Memorial

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor Julio C. López / Mabel.

Cultos dominicales: 11:00.

Escuela dominical: 11:15.

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

/// Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308.

Moderador:

Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés: 1er. domingo 10:30.

Cultos dominicales: 17:30.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsanandres@ciudad.com.ar

wwvi^.sanandres.org.ar

/// Iglesia La Misión

Av. Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Tel: 4633-4182.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision@yahoo.com.ar

wvvw.iglesialamision.org.ar

/// Iglesia Misión Betesda

Calle 73 e/30 y 31 (1900), La Plata.

Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.

Culto de alabanza y estudio bíblico:

miércoles 19:00.

Reunión de Jóvenes: viernes 20:00.

Hora Feliz: sábados 10:30.

Culto de Adoración: domingo 11:00.

reymar27@hotmail.com

/// Iglesia Misión de San Antonio

de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email: ipsapadua@gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 1 1:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 1 1:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

/// Iglesia Misión Gualeguaychú

Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.

Misionero: Pr. Luis Del Aguila Marin.

Domingos: Culto 20:00.

yesayahu@hotmail.com

/// Iglesia de Olivos

Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

Colegio Nuevo Las Lomas

Colectora Este del Acceso Norte 2333,

casi salida Camino Real. La Horqueta.

Jueves 19:30

secretaria@sanandres.org.ar

wvm.sanandres.org.ar

/// Iglesia de Témperley

Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338

Pastor Cristian Pesce / Fernanda.

Cultos Dominicales:

Castellano 9:00 y 11:00.

Santa Cena: 3er domingo.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de Remedios de Escalada

Pastor Jorge Lumsden / Silvia.

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de Oración: miércoles 19:00.

Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.

sábado 19:00 a 23:00.

Reunión de mujeres:

1er sábado del mes, 18:00 a 20:00.

escalada@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de Quilmes

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Omar Zaltron

Domingo: Culto y
Escuela bíblica 10:00.

Reunión oración: miércoles

17:00 y 19:00.

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.

Ministerio de la Mujer: último

sábado del mes 16:00.

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

ozaltron@gmail.com

/// Iglesia Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo

Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.

Tel: 4654-5883.

Pastor Alberto Roldán / Emilia.

alberto@teologos.com.ar.

Cultos dominicales: 10:30.

Reunión de oración: martes 19:00.

www.recristo.com.ar
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Para su próxima visita a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros,

le brindaremos toda la información que usted necesite.

AvRivadavia2902 (C1203AAO) Buenos Mres, Argentina. Tel: +54 (011) 4861 0403, 48664427

www.luey.com.ar - luey@(imetcom.ar - info@luey.conLar

~

Solución:

'letras constantes"
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HOGAR
del Jardín

Hogar Ecuménico
de la Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1720 '(1846) Adrogué

Tel.:4293-2183

MARZO 'ABRIL 2009/ 29



CASA BELL

Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina
+ 54 (11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (II) 4394-2138 - info@casabell.net

/// CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
/// Iglesia Presbiteriana San Andrés

Nombre:

Domicilio:

Localidad: C. Postal:

Provincia: Tel:

Iglesia:

Suscripción

Bimestral: $

Anual (6 nros): $ Fecha: / /

Suscripción anual (6 nros.) S30. Ejemplar S5. Costo de envío por correo $2,50 por ejemplar.

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a:

Iglesia Presbiteriana San Andrés. Perú 352. Cdad. Aut. de Bs. As. (1067).



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

Foimded in 1838, St. Andrew's Scots School is a

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a goveming board.

The premises are spacious, modem and well equipped.

English courses lead to I.G.C.S.E.

and International Baccalaureate examinations.

Lunch is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster

Mr. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as foUows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Pimta Chica - Tel. 4747-0241

Primaries: Nogoyá 550, 1636 Ohvos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Oüvos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st.andrews@sanandres,esc,edu,ar

Visit US on the web at http: www,sanandres,esc,edu.ar



At Universidad de San Andrés

thefuture graduales not only build up their education.

They build their Uves,

San Andrés aims to transform students' efforts into results. Our majors

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

he quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

hecome successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

m intemships in different

companies & organizations

\añous possibilities of scholarships

andfinandaX aid

For further Information contact

Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

Tel.: 54(11)4725-7013/7072
Fax: 54(11)4725-7027

E-mail: admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

fST Universidad de

SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1 S43/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.
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